Horario del Centro

Nuestro Huerto
El colegio cuenta con un huerto escolar en el
colegio

Además, tenemos una amplia oferta de Activida-

donde los alumnos

des Extraescolares de lunes a viernes, de

desarrollan la sensi-

16:10 a 17:10, gestionadas por la AMPA del cole-

bilidad hacia el cui-

gio:

dado y respeto del

Funky, Kárate, Patinaje y Ajedrez. Así como inglés

medio ambiente.

para las dos etapas. La actividad de Baloncesto

patio
Horario lectivo: El CEIP Gandhi abre
sus puertas a las 9:00 de la mañana, hasta las 12:30. Los alumnos vuelven a las
14:30 hasta las 16:00 horas.
Comedor. El horario de este servicio es
de 12:30 a 14:30. El colegio cuenta con
COCINA PROPIA, donde se elaboran
comidas caseras siguiendo una dieta

equilibrada. Durante este tiempo los niños
están con monitores especializados que
dinamizan actividades para ellos.
Desayuno. Único centro del distrito
desde las 7:00 horas: Los Primeros del

Cole, de 7:00 a 9:00 horas de la mañana, con un desayuno saludable y variado,
además de actividades para

del

Gimnasia Rítmica, Street Dance/Hip Hop/

es gestionada por la J.M.

El patio
El colegio cuenta
con

dos

Colegio Gandhi Ganador de la

patios

primera Gimanastrada 2016

completamente inde-

(Competición Escolar de

pendientes , uno para

Gimnasia Rítmica)

los alumnos de Educación Infantil, (que

A lo largo del curso se desa-

incluye un arenero y un

rrollan diversas fiestas temá-

rocódromo), y los pa-

ticas, de Navidad,

tios de Educación Pri-

fiesta de fin de curso.

y Gran

maria (con pista de baloncesto).

los niños

hasta el comienzo de la jornada escolar
lectiva. Servicio gestionado por la AMPA.
Actividades extraescolares: de lunes a
viernes de 16:00 a 17:10

Actividades
Extraescolares
CEIP GANDHI

Contamos con servicio de guardería gratuito para
que los padres puedan asistir a las reuniones generales trimestrales con los tutores, y a las charlas

y talleres de la Escuela de padres.

